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Sesión Ordinaria

Sesión Ordinaria de 

Concejo efectuada el día 

viernes  05 de mayo del 

2017

Acta 69 Sesión Ordinaria 05 de mayo del 

2017

1.- Aprobar el orden del día, sin ninguna modificación.

2.- Aprobar el acta de la sesión extraordinaria efectuada el día miércoles 26 de abril del dos mil diecisiete, con la siguiente aclaración, que se 

agregue el motivo de la inasistencia del señor Concejal Ing. Guido Hidalgo, el mismo que se aclara y se incluye en la parte pertinente: “No se 

cuenta con la presencia del señor Concejal Ing. Guido Hidalgo, toda vez que por disposición del señor Alcalde, asistió en calidad de delgado 

de la máxima autoridad Ejecutiva del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loreto, a la rendición de cuentas del Banco de 

Desarrollo en la Ciudad de Esmeraldas”, así como también se realiza la siguiente aclaración en el octavo numeral, en el articulo uno en la 

parte pertinente que indica: “…en el segundo inciso del Art.496 de la norma Legal antes citada.”, remplácese por: “…en el tercer inciso del 

Art.496 de la norma Legal antes citada.”.

3.- Dejar pendiente la aprobación a la máxima autoridad ejecutiva del Gobierno Municipal de Loreto, para la firma del convenio del 

financiamiento otorgado por el Banco de Desarrollo del Ecuador B.P,  al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loreto,  por el 

valor de USD 6.874.600,00 (SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS 

DE AMÉRICA), destinado a financiar el proyecto “Regeneración Urbana de la Cabecera Cantonal de Loreto”, y una vez que se hayan realizado 

los estudios completos del proyecto por parte del equipo técnico del Gobierno Municipal de Loreto será aprobado, para lo cual se otorga un 

plazo hasta la Sesión Ordinaria de Concejo del día miércoles 10 de mayo del 2017,  para que se presenten los estudios y que se cumpla con 

la presente resolución.

4.- Devolver el proyecto “Fortalecimiento a los Grupos Prioritarios a través de las Jornadas Medicas de Cirugías Plásticas, Reconstructivas y 

Labios Leporinos del cantón Loreto.”, al departamento de Desarrollo Social y Comunitario, a fin de que se corrija las inconsistencias de dicho 

proyecto, toda vez que no se encuentra presentado en debida y legal forma al Concejo Municipal de Loreto para su aprobación.

5.- Notificar con la presente resolución al Director del Departamento de Desarrollo Social y Comunitario del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Loreto.

N° 69 / 05-05-2017
El Concejo del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Loreto
Resolución sesión ordinaria 05 de mayo del 2017

Sesión 

Extraordinaria

Sesión Extraordinaria de 

Concejo efectuada el día 

Lunes 08 de mayo del 2017

Acta 70 Sesión Extraordinaria 08 de mayo 

del 2017

1.- Aprobar el orden del día sin ninguna modificación.

2.- Ratificarse en cada una de las partes de la  Resolución de Concejo No. 082-GADML-2017,en el cual indica en su Artículo Uno: “Dejar pendiente la 

aprobación a la máxima autoridad ejecutiva del Gobierno Municipal de Loreto, para la firma del convenio del financiamiento otorgado por el Banco de 

Desarrollo del Ecuador B.P,  al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loreto,  por el valor de USD 6.874.600,00 (SEIS MILLONES OCHOCIENTOS 

SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), destinado a financiar el proyecto “Regeneración Urbana de 

la Cabecera Cantonal de Loreto”, y una vez que se hayan realizado los estudios completos del proyecto por parte del equipo técnico del Gobierno Municipal 

de Loreto será aprobado, para lo cual se otorga un plazo hasta la Sesión Ordinaria de Concejo del día miércoles 10 de mayo del 2017,  para que se 

presenten los estudios y que se cumpla con la presente resolución.”

3.- Notificar con la presente resolución al Departamento de Planificación, Obras Públicas para la realización de los estudios mencionados en el articulo uno 

de la presente resolución.

N° 70 / 08-05-2017
El Concejo del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Loreto
Resolución sesión extraordinaria 08 de mayo del 2017

Sesión Ordinaria

Sesión Ordinaria de 

Concejo efectuada el día 

miércoles  10 de mayo del 

2017

Acta 71 Sesión Ordinaria 10 de mayo del 

2017

1.- Aprobar el orden del día, sin ninguna modificación.

2.- Aprobar el acta de la sesión extraordinaria efectuada el día viernes 05 de mayo del dos mil diecisiete, sin ninguna observación.

3.- Disponer al Director de obras Públicas para que en su calidad de Administrador del Contrato conjuntamente con el Coordinador de Vialidad Urbana e Infraestructura quien es el fiscalizador de dicha 

obra, agiliten todos los procesos para la terminación de los trabajos que se encuentran realizando por administración directa

4.- Exigir a la Empresa Pública EMPROVIAL contratista de la obra, que culmine el 100% de su ejecución en el menor tiempo posible y que en caso de no cumplir con los plazos estipulados 

contractualmente se aplicara la multa que establece la  Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su reglamento, incluso pudiendo llegar a la terminación unilateral del contrato.

5.- Aprobar el financiamiento otorgado por el Banco de Desarrollo del Ecuador B.P,  al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loreto,  por el valor de USD 6.874.600,00 (SEIS MILLONES 

OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), destinado a financiar el proyecto “Regeneración Urbana de la Cabecera Cantonal de 

Loreto, provincia de Orellana.”.

6.- Autorizar al señor Ing. Welinton Liborio Serrano Bonilla, en su calidad de representante legal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loreto, para que proceda a suscribir el 

correspondiente Contrato de Financiamiento y Servicios Bancarios aprobado por el Banco de Desarrollo del Ecuador B.P.

7.- La obligación presupuestaria para el servicio del crédito y de la contraparte.

8.- Autorizar para comprometer los recursos de la cuenta corriente N°1220036, que mantiene el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loreto, en el Banco Central del ecuador para servicio 

de las obligaciones de la deuda.

9.- Autorizar la firma del convenio a la Máxima Autoridad Ejecutiva del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loreto, del proyecto promoción, difusión y rescate de los saberes ancestrales y 

habilidades autóctonas de la nacionalidad kichwa, fomentando la cultura, gastronomía y el turismo de la comuna 24 de mayo del cantón Loreto; una vez que se haya ajustado el proyecto a lo que 

dispone el reglamento del Art. 104 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. 

10.- Notificar con la presente resolución al Ing. Hugo Ajon, Coordinador de Cultura y Nacionalidades del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loreto, a fin de ajustar el proyecto arriba 

señalado a lo que dispone el reglamento del Art. 104 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas.

11.- Dar por conocido oficio N°-GADML-DF-2017-001-OF, del 08 de mayo del 2017, suscrito por la licenciada Mary Sandra San Martin, directora financiera  del gobierno municipal de Loreto (e), en cuanto 

a la propuesta de traspaso presupuestario al presupuesto del año 2017, toda vez que se trata de un acto Administrativo y no Legislativo.

12.- Notificar con la presente resolución a la Directora Financiera (E) del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loreto.

13.- Dar por conocido el memorando N° GADML-P5R-2017-048-M, del 08 de mayo del 2017,  suscrito por el licenciado Richard Carrascal, Profesional 5 - Recreación del Gobierno Municipal de Loreto, en 

cuanto a consenso alcanzado por las municipalidades de la regional 2 del “AME”, para la participación del Gobierno Municipal de Loreto, debiéndole indicar que debe realizar el proyecto 

correspondiente para la toma de la resolución pertinente.

14.- Notificar con la presente resolución al licenciado Richard Carrascal, Profesional 5 - Recreación del Gobierno Municipal de Loreto.

15.- Ratificar la firma del convenio de la Máxima Autoridad Ejecutiva del Gobierno Municipal de Loreto en cuanto al proyecto “Fortalecimiento a los grupos prioritarios a través de las jornadas medicas 

de cirugías reconstructivas y labios leporinos del cantón Loreto”, 

16.- Notificar con la presente resolución al Licenciado Isaías Mayorga, Director de Desarrollo Comunitario del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loreto. 

N° 71 / 10-05-2017
El Concejo del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Loreto
Resolución sesión ordinaria 10 de mayo del 2017
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Sesión Ordinaria

Sesión Ordinaria de 

Concejo efectuada el día 

miércoles  17 de mayo del 

2017

Acta 72 Sesión Ordinaria 17 de mayo del 

2017

1.- Aprobar el orden del día, incluyendo el siguiente punto: “6.-Conocimiento, análisis y resolución, a Memorando N°GADML-P5R-2017. 056-

M, del 16 de mayo del 2017, en cuanto al cumplimiento a resolución N° 092-GADML-2017, en la realización de la propuesta para los Juegos 

Deportivos organizados por la AME Regional “2”, en el cual participara el Gobierno Municipal de Loreto.”, y como punto siete queda de la 

siguiente manera: “7.- Clausura”. 

2.- Aprobar el acta de la sesión ordinaria efectuada el día miércoles 10 de mayo del 2017, sin ninguna observación.

3.- Aprobar en su totalidad el proyecto “Promoción, Difusión y rescate de los Saberes Ancestrales y Habilidades Autóctonas de la 

Nacionalidad Kichwa, fomentando la Cultura, Gastronomía y el Turismo de la Comuna 24 de mayo del Cantón Loreto.”, con el presupuesto 

de $4.446,00(CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS DÓLARES), incluido IVA, y ratificar su apoyo a las comunidades.

4.- Autorizar a la Máxima Ejecutiva del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loreto, para la firma del Convenio del Proyecto 

señalado en el Articulo uno de la presente resolución.

5.- Designar al Coordinador de Nacionalidades del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loreto, Ing. Hugo Ajon, como 

Administrador del proyecto motivo de la presente resolución, el mismo que conjuntamente con el presidente de la Nacionalidad Kichwa 24 

de Mayo, presentaran la documentación y demás instrumentos  necesarios para Justificar en debida y legal forma el destino de los recursos.

6.- Notificar con la presente resolución a la Dirección Financiera del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loreto, para la 

respectiva transferencia de los recursos indicados en la presente Resolución.

7.- Que el número de días prestando en la propuesta  de ejecución de la “VI Feria Gastronómica y Turística Loreto 2017”, se encuentran bien 

establecidos; por otro lado, el  Director Social y Desarrollo Comunitario, Lic. Isaías Mayorga, deberá reformar precitada propuesta con 

mayor información y la misma deberá ser presentada en el Seno del Concejo Municipal en la Sesión del miércoles 24 de mayo del 2017.

8.- Notificar con la presente resolución al  Lic. Isaías Mayorga, Director Social y Desarrollo Comunitario del Gobierno Autónomo 

Desnaturalizado Municipal de Loreto, para su cumplimiento.

9.- Aprobar la propuesta realizada por el Lic. Richard Carrascal, Profesional 5 Recreación del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

de Loreto, en cuanto a la participación del Gobierno Municipal en los Juegos Deportivos Organizados por la AME “2”. 

10.- Notificar con la presente resolución al Lic. Richard Carrascal, Profesional 5 – Recreación, para su ejecución, así como también a la Lic. 

Mary Sandra San Martín, Directora Financiera (E) del Gobierno Municipal de Loreto, a fin de que realice los ajustes presupuestarios para el 

cumplimiento de la presente resolución.

N° 72 /  17-05-2017
El Concejo del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Loreto
Resolución sesión ordinaria 17 de mayo del 2017

Sesión Ordinaria

Sesión Ordinaria de 

Concejo efectuada el día 

miércoles  24 de mayo del 

2017

Acta 73 Sesión Ordinaria 24 de mayo del 

2017

1.- Aprobar el orden del día sin ninguna modificación.

2.- Aprobar el acta de la sesión ordinaria efectuada el día miércoles 17 de mayo del 2017, con las siguientes aclaraciones: En la parte 

atinente inicial del acta que dice: “contando con la presencia de los señores Concejales: Sr. Carlos Rodrigo  Álvarez Robles, Sr. Rafael Yumbo,  

Agro. Pedro Lorenzo Andy Chimbo y el Ing. Guido Hidalgo; se cuenta con el Quórum reglamentario;” inclúyase  “Sr. Kleber Fabián Olalla  

Torres”, quedando de la siguiente manera: “contando con la presencia de los señores Concejales: Sr. Carlos Rodrigo  Álvarez Robles, Sr. 

Kleber Fabián Olalla  Torres, Sr. Rafael Yumbo,  Agro. Pedro Lorenzo Andy Chimbo y el Ing. Guido Hidalgo; se cuenta con el Quórum 

reglamentario” En el cuarto numeral en el ARTÍCULO DOS, en la parte atinente que dice: “Autorizar a la Máxima Ejecutiva del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Loreto…”, inclúyase la palabra “Autoridad” quedando de la siguiente manera: “Autorizar a la 

Máxima Autoridad Ejecutiva del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loreto…”. En el séptimo numeral Clausura, en la parte 

atinente, que indica : “ … declara clausurada la presente sesión ordinaria siendo las 1613H18, del día miércoles 17 de mayo del 2017…” 

rectifíquese por: “…declara clausurada la presente sesión ordinaria siendo las 13H18, del día miércoles 17 de mayo del 2017…”.

3.- Solicitar a la señora Ab. Guadalupe Llori, Prefecta del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de  Orellana, mediante oficio por 

parte de la Máxima Autoridad Ejecutiva del Gobierno Municipal de Loreto, el inicio de los Convenios Concurrentes, celebrados entre los tres 

niveles de Gobierno.

4.- Que de acuerdo a lo expresado por la Dra. Priscila Caicedo Guerrero, Directora Distrital de Salud 22D02 Orellana –Loreto, en cuanto a la 

Resolución de Concejo Municipal N°74-GADML-207, se analizara la posibilidad de Celebrar un nuevo Contrato de Comodato del Vehículo 

Chevrolet LUV D-MAX3.OL, Motor 4JH1-164248, Color Blanco, de propiedad del Gobierno Municipal de Loreto, a favor de la Dirección 

Distrital de Salud 22D02 Orellana- Loreto,  en  una próxima Sesión de Concejo.

5.- Autorizar a la Máxima Autoridad Ejecutiva del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loreto, la suscripción del Convenio de 

Cooperación Institucional, cuyo objeto será dar en préstamo de uso por el lapso de 30 días que correara a partir del 13 de junio del 2017 

hasta el 13 de julio del 2017, el carro frigorífico de Propiedad del Gobierno Municipal de Loreto, a favor del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Francisco de Orellana destinado a la entrega de productos cárnicos desde la Planta de Faenamiento al centro 

de la ciudad de Francisco de Orellana,  sin descuidar las necesidades propias de la Institución Municipal con la población Loretana,  

debiendo establecer dentro de precitado Convenio la Contraparte que deberá cumplir el  Gobierno Municipal de Francisco de Orellana.

6.- Notificar con la presente resolución al Señor Antonio Cabreara Vera, Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Francisco de Orellana Subrogante.

N° 73 /  24-05-2017
El Concejo del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Loreto
Resolución sesión ordinaria 24 de mayo del 2017

Sesión Ordinaria

Sesión Ordinaria de 

Concejo efectuada el día 

miércoles  31 de mayo del 

2017

Acta 74 Sesión Ordinaria 31 de mayo del 

2017

1.- Aprobar el orden del día sin ninguna modificación.

2.- Aprobar el acta de la sesión ordinaria efectuada el día miércoles 24 de mayo del 2017, sin ninguna modificación.

3.- Autorizar a la Máxima Autoridad Ejecutiva del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loreto, la realización de todos los 

trámites necesarios de manera emergente, para la implementación del Sistema de Bombeo de Agua con Captación en el Rio Suno para los 

Barrios 13 de Enero, Los Vergeles y el Barrio Nuestra Señora de Loreto.

4.- Notificar con la presente Resolución de Concejo Municipal, a la Máxima Autoridad Ejecutiva del Gobierno Municipal de Loreto para su 

cumplimiento. 

N° 74 /  31-05-2017
El Concejo del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Loreto
Resolución sesión ordinaria 31 de mayo del 2017
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